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Establecimiento de Normas y Límites 

• Pues, les hace sentir protegidos y
cuidados, además favorece el aprendizaje
del autocontrol y la convivencia con sus
pares.

Son una demostración de 
cariño hacia los niños/as. 



¿Ha pensado que su hijo/a no le hace caso en nada?

¿Ha sentido que le debe hacer caso sólo por el hecho
de que usted es la persona adulta?

¿Ha llegado a pensar que la mejor forma de que le
haga caso es dejarlo/a hacer lo que quiera o no
dejarlo/a hacer nada?

¿Le ha dicho a su hijo/a que tiene que “portarse bien”
sin que usted sepa qué significa “portarse bien”?

¿Le ha dicho que deje de pelear, casi gritándole?



Si estas preguntas le parecen cercanas, es muy
probable que esté teniendo dificultades para
establecer normas y límites con su hijo/a.
Entonces, ¿Cómo se puede abordar este tema?



Aspecto a Considerar:

Antes de instalar normas y límites con
su hijo/a es importante acoger lo que
siente ante éstos, pues le permite
sentirse comprendido por los adultos.

Para que su hijo/a entienda normas y límites, es necesario que se les transmitan de manera
clara. En este sentido, es importante que evite frases como “pórtate bien”, pues es
probable que lo que para usted significa portarse bien, para su hijo/a signifique algo
distinto.



Transmítale las normas y los límites en términos
positivos “mantén tu pieza ordenada” y no en términos
negativos “no desordenes tu pieza”, pues de esta
manera su hijo/a aprenderá mejor las cosas que puede
hacer y no las que no puede hacer.



Los “NO” sin un sentido, pueden provocar que su
hijo/a sienta que las normas y los límites son
imposiciones arbitrarias, ante lo cual es esperable que
sienta rabia y frustración. Esto no significa que no
pueda usar la palabra “no” con su hijo/a, pues hay
situaciones en las cuales es necesario.



Establezca con anterioridad las consecuencias de no cumplir
una norma, pues esto le permite a su hijo/a ir aprendiendo a
autorregularse. Las consecuencias deben ser coherentes con
el sentido de la norma, pues así evitará que su hijo/a aprenda
a respetarla sólo por el temor a las consecuencias.



Muchas veces desde el enojo, la rabia y la impotencia,
los adultos imponen consecuencias exageradas para
niños y niñas (“no vas a ver nunca más televisión”, por
ejemplo). El problema de esta situación es que niños y
niñas aprenden que da lo mismo como se porten, pues las
consecuencias de transgredir una norma no se cumplen.



Considere la cantidad de
normas que quiere
establecer con su hijo/a,
pues cuando son muchas es
muy probable que se agobie
y confunda, no
permitiéndole distinguir qué
es lo efectivamente
importante.



Considere la edad y la etapa de desarrollo en la cual se
encuentra su hijo/a. Éstas deben ir cambiando según las
necesidades de niños y niñas, pues a medida que éstos
crecen van aprendiendo a tomar decisiones y asumir
responsabilidades distintas.



Es importante que los adultos a cargo del cuidado de
niños y niñas, estén de acuerdo respecto a las normas
y límites que establecen y eviten contradecirse delante
de ellos/as, cuando esto ocurre se sienten confundidos
respecto de lo que se espera de ellos/as.



“Lo que de Raíz se aprende, 
del todo ”


